
La fiesta de Simjat Torá también es llamada en 
la Torá, “Jag Atzeret – Fiesta de la retención” 
como lo dice el versículo “El día octavo una 
restricción habrá para ustedes” (Bamid. 29, 
35), entonces todos se encuentran inmersos 

en una alegría especial, ya que fue retenido un día más para festejar 
y compartir a solas con HaShem, como explicaron nuestros sabios, 
(Sifrí y Rashi),Dice HaShem: Permanezcan un día más, porque me 
cuesta separarme de ustedes; No caben dudas que en ese día HaShem 
nos da una energía y fuerza especial, para enfrentar al mal instinto, 
ya que este pretende nutrirse de nuestra energía para arrastrarnos a 
su dominio, pero HaShem nos ayuda a vencerlo.

 Ademas de esto en el momento de la máxima alegría la persona 
logra conectarse con su Creador, como está escrito (Deb. 16, 15) 
“Estarás AJ – solamente, alegre” la palabra Aj-solamente, suma 
veintiuno lo mismo que el sagrado nombre de HaShem “Ehei-e”, 
dejando en claro que la máxima alegría y felicidad radica justamente 
en estar próximos a HaShem, ademas expresando su alegría en 
Simjat Torá, bailando y cantando con la Torá, sin restricciones ni 
formalismos, restándole toda importancia al mundo material y co-
tidiano, demuestra que todos los días de fiesta que transcurrieron en 
este último mes son para él realmente lo trascendental en su vida.

Quien alcanza este nivel, logra que HaShem enlace su alma con 
la de Moshe Rabenu, como dice el Zohar, El alma de Moshe se 
diseminó en cada generación y generación, y de la misma forma 
que Moshe, logro recrear su espíritu, gracias a que se entregó ab-
solutamente por la Torá, del mismo modo quien logra conectarse y 
unirse a Moshe por medio de la Torá, tiene el mérito de convertirse 
en un ser renovado, y para esa nueva criatura fue creado el universo 
como dice el Talmud (Sanhedrin 37ª): Para mí se creó el mundo, 
pero para alcanzar ese nivel debe lograr que su única alegría sea 
estar unido a HaShem por medio de su Torá, sin concebir ninguna 
otra alegría ademas de esto, y para llegar a ese nivel tan elevado 
debemos comenzar a prepararnos con antelación, logrando ser una 
nueva criatura desde Hoshaná Rabbá, con las letras de la palabra 
Rabbá se forma también la palabra “Bará-crear” y eso se alcanza 
justamente conectándose con el espíritu de David el Rey, el invi-
tado a la Sucá durante ese día; para aclarar un poco más el tema 
vemos como el mismo Rey David testifica sobre sí mismo cuanta 
era su devoción por la Torá en el Tehilím (119, 97) “Cuanto amor 
siento por tu Torá, que todo el día hablo de ella” , también David 
dijo, “Pensé en mis caminos y mis pies regresan a tus testimonios 
(la Torá)”, David nos dice he recorrido e investigado todos los ca-
minos, y llegue a la conclusión, que todas las creencias y credos al 
final siempre terminan en caminos pecaminosos. El único camino 
al cual siempre vuelven mis pies es el de la Sagrada Torá, ya que 
es el único sendero correcto y legítimo.

Pajad David
Shabbat Sucot

Alegría sin interrupción
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Boletín semanal sobre la Parashá

Rabbi David Pinto Chlita

El mismo Rey David fue modelo y ejemplo de cómo manifestar 
su amor por la Torá. Cuando bailaba de manera efusiva frente al 
arca que contenía las tablas y la Torá, a pesar de los reproches y 
reclamos que le hizo Mijal, su mujer. También por los estudiosos 
de la Torá David sentía un inmenso respeto, como lo demostró, 
con Ajitofel, de quien aprendió solamente dos cosas, lo cual fue 
suficiente para que el Rey David durante toda su vida lo llamara 
“Mi Rabbí y Maestro”, todo esto es una muestra cabal de que la 
única voluntad e intención de David era estudiar Torá, y respetar, 
sus leyes, por este motivo tuvo el mérito, de que el séptimo día 
de Sucot, “Hoshaná Rabbá” le sea concedido a él. El Talmud 
cuenta que en el futuro también David será quien alce la copa de 
bendición frente a los patriarcas, ya que David es el símbolo de 
la Torá y la alegría.

Por esta razón, cuando en la noche de Hoshaná Rabbá la cual se 
asemeja al día de Kipur, la persona se dedica y estudia Torá o lee 
capítulos del Tehilím compuestos por el Rey David, logra limpiarse 
de todo pecado, como dijeron los sabios del Talmud (Berajot 5ª), 
el estudio de Torá y las acciones de generosidad son las que expían 
los pecados, como lo anuncia el versículo (Mishle 16, 6), “Con ge-
nerosidad y con la verdad se expían las faltas”. Entonces sin dudas 
el Eterno lo ayudará a convertirse en una nueva criatura. Esta es la 
esencia de Hoshaná Rabbá. “Rabbá – Bará”, Rabbá es igual a Bará 
creación, la nueva criatura que surge a partir de Hoshaná Rabbá si 
se hace lo que corresponde.

Luego de esta etapa llega “Simjat Torá”, alcanzando el mérito de 
estar parados junto al Creador, con inmensa alegría, y en ese instante 
de aceptación divina fluye sobre él de la luz y la energía del Rey 
David, de los patriarcas sagrados y de Moshe Rabenu, convirtién-
dose en una nueva criatura, y todo el universo tiene sentido para y 
por él, ahí esta persona se llena de todo la influencia que HaShem 
depara para él.

Esta es la razón de que en Simjat Torá a pesar de estar leyendo la 
muerte de Moshe, lo cual es triste y doloroso, en lugar de lamen-
tarnos, festejamos que podemos unirnos con su espíritu sagrado, 
alguien sobre quien se dice que la Torá le pertenece, como dice en 
el versículo (Malaji 3, 23) “Recordad la Torá de Moshe”.

También la lectura del fallecimiento de Moshe en este día tan 
especial deja un mensaje, la Torá se consigue solamente, dejando 
la vida por ella del mismo modo que lo hizo Moshe y por esa razón 
mereció que la Torá vaya a su nombre, y esto es el mayor motivo 
de alegría.

En esta línea escribió el libro “Bet Aharón” en nombre de Tzadi-
kim: Sheminí Atzeret, Atzeret significa retención, ya que si uno sabe 
provechar este día tan especial puede retener en este mundo toda la 
influencia del cielo, para bendecir todos los días del año.   
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De Las Palabras De Nuestros Sabios

Nada es más urgente

En pocos días estaremos bailando todos alrededor de 
la Torá, cantaremos en su honor el día de Simjat Torá, 
realmente la alegría es inmensa. El Zohar describe con 
alabanzas a quienes se dedican al estudio dela Torá, 
que son ellos los que están aferrados al árbol de la vida 
y ameritan a grandes bienes. Así lo expresa textual-
mente: “Venturosa es la parte que le toca a aquellos 
que se dedican a la Torá y nunca se apartan de ella, ya 
que quien se aleja de la sagrada Torá, aunque sea por 
un instante es como si abandonara la vida” como lo 
indica el versículo (Debarim 30, 20), “Ella es tu vida 
y la longevidad de tus días”, y también dice (Mishle 3, 
2), “Largos días y años de vida con paz te aumentaran 
a ti”.

La persona que está unida a la Torá, su vida circunda 
siempre sobre un único eje esencial, “La Torá” y nada 
lo puede apartar de ella.

Una vez en medio de una importante reunión en las 
oficinas del Rabinato Principal de Jerusalem, presidido 
entonces por el Gaón Rabbí Abraham Shapira Ztz”l, 
llego un llamado urgente de Rabbí Israel Gutsman. A 
pesar de que la secretaria trato persuadirlo para que 
llamara luego, Rabbí Israel insistió que se trataba de 
un asunto muy importante, el cual merecía la atención 
urgente del Rab Harashí, la empleada le informo al Rab 
Shapira del asunto y este luego de disculparse salió 
a atender el llamado. Una vez en el teléfono, Rabbí 
Gutsman comenzó diciendo, Rabbí Abraham en nuestro 
último encuentro, quedó un Rashi sin comprensión, 
Baruj Hashem, he encontrado una probable explica-
ción al tema, y es por eso que lo llamo, luego de que 
los Rabinos discreparan sobre el asunto, llegaron a la 
conclusión de cómo se debía explicar aquel Rashi; el 
llamado telefónico concluyó y Rabbí Shapira volvió 
a su despacho, se disculpó por haber interrumpido la 
reunión, contándoles a los presentes lo sucedido, para 
luego preguntarles ¿Creen ustedes que la necesidad 
de interpretar un Rashi puede considerarse tema de 
urgencia? Sin esperar respuesta alguna dijo, yo real-
mente si lo creo, no hay en el mundo mayor urgencia 
que poder comprender una explicación de Rashi para 
poder continuar estudiando. Esto es para mí un autén-
tico Gaón, aquel que tiene absolutamente claro que no 
hay cosa más trascendental que el estudio de Torá. Un 
alumno de Rabbí Itzjak Dadon, relata en su libro “Rosh 
Debareja” que su maestro combinaba en su persona 
las características de decir y hacer lo que correspon-
de, de manera bella y maravillosa. Cuenta que un día 

llegaron a “Hejal Shelomo” un grupo de Rabinos y 
jueces importantes, para reunirse con el gran Rabino. 
Mientras esperaban, llegó un joven con un libro de 
Talmud el cual leía con suma atención, había llegado 
para pedirle al Rabino que lo ayude a comprender una 
parte del estudio que no lograba descifrar, cuando el 
Rab vio quienes lo esperaban, no dudo en hacer pa-
sar primero al joven, diciendo el estudio de Torá esta 
antes que cualquier otra cosa. Una historia parecida 
contó el Rab David Samson Shlita, resulta que una 
vez junto a su compañero de estudio se les presento 
un difícil pregunta la cual, no conseguían responder, 
sintieron que era la oportunidad de ir a consultar con 
el Rosh Ieshiba, llegaron hasta su casa, pero la esposa 
les informo que estaba en medio de una reunión, que 
si gustaban lo podían esperar en la sala hasta que se 
desocupara. Mientras esperaban el Rab, salió de su 
cuarto y los vio esperando, cuando les pregunto que 
buscaban ellos le dijeron que no hay apuro que luego 
de su reunión querían consultarle sobre una pregunta 
en el estudio, el Rab les dijo, no hay en el Mundo nada 
más importante que el estudio, les pidió que expusieran 
la gran pregunta que tenían. Luego de oírlos el Rab 
les explico pacientemente todos los detalles del tema 
consiguiendo una respuesta a la pregunta, de todos 
modos el Rab les dijo, esta respuesta es por hoy para 
que puedan dormir tranquilos, mañana vuelvan que 
tengo una respuesta mejor a la pregunta.

Este es el auténtico amor por la Torá el que late en 
los corazones de los que la estudian con devoción, el 
Rab Iosef Biniamin Ben Iaacob relató que el Rosh Ies-
hiba cuando ya estaba enfermo, solía decir que cuando 
venían a hablar de estudio con él era cuando mejor se 
sentía, y que eso era la mejor manera de sobrellevar 
los dolores de la enfermedad.

Cuida tu Lengua

La astucia periodística
Lamentablemente encontró el mal instinto una nueva manera 

de incitar al pecado de la burla, la chabacanería y otras cosas 
similares que quitan la bendición y la influencia sagrada del 
mundo, es utilizando los periódicos y los medios de comuni-
cación, donde el chisme, la discordia y las ideas de rebeldía 
e incredulidad en el Eterno, se gestan. Y si las personas no 
leerían sus escritos no tendrían sentido de publicarse. Debe-
mos saber que esto es algo sobre lo cual rendiremos cuentas; 
quienes lo escriben, lo publican, lo venden y quienes lo leen, 
tanta fuerza le pone el mal instinto al tema que para muchas 
personas se les hace imposible vivir sin leer los periódicos, 
dedicando varias horas al día en su lectura.  (Escritos del 
Jafetz Jaim)
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Relatos De Nuestros Tzadikim

El Lulab que se humedeció con lágrimas 
Estar sentado a la sombra de la Sucá, eleva nuestro espíritu hacia la 

cúspide de las alturas, nos puede hacer levitar del suelo, la superación 
esta nos deja a todos, fuerzas para conseguir temor al cielo y para 
lograr servir a HaShem con plenitud.

Rabbí Shalom Shebadron Ztz”l contó sobre Rabbí David Bahara”n, 
un Tzadik que sirvió al su Creador con todas sus fuerzas. Rab Sheba-
dron dice aunque la historia no la vio personalmente, la escucho de 
alguien llamado Rabbí Betzalel que fue quien si la vivió, resulta que un 
día de Jol Hamoed llegó al Bet Hakeneset para hacer Tefila, y cuando 
se disponía a decir la Beraja del Lulab, oyó la vos de un llanto amargo 
y ahogado, al mirar vio que se trataba ni más ni menos que de Rabbí 
David Bahara”n, le pregunto ¿qué sucedía? y este le respondió, acabo 
de darme cuenta que los Hadasim y las Arabot (Plantas que acompaña-
ban al Lulab) se han caído de mi Lulab y sospecho que cuando dije la 
Beraja ya nos estaban, entonces he pronunciado el nombre de HaShem 
en vano, Rabbí Betzalel trató de consolarlo diciendo, según algunas 
opiniones, se puede recitar la Beraja e ir tomando, las cuatro especies 
una después de la otra, entonces la Beraja no fue en vano, Rabbí Da-
vid le dijo es verdad que hay quien sostiene así, pero la Halaja quedo 
establecida que las cuatro especias deben ser tomadas todas a la vez, 
y siguió con su sollozo, así termino la historia ese día; Pero luego de 
varios años cuenta Rab Shebadron, fui yo quien lo encontré a Rabbí 
David llorando en Sucot, le pregunté ¿por qué lloraba? Me contó que 
hace algunos años sin darse cuenta pronuncio el nombre de HaShem en 
vano en la Beraja del Lulab, Rab Shalom Shebadron registro el día y 
el siguiente año volvió a verlo en el mismo lugar a la misma hora en la 
misma situación, en esa oportunidad ya no necesito preguntarle por qué 
lloraba, Dice Rab Shebadron es increíble como los Tzadikim registran 
sus errores y se pasan toda la vida tratando de repararlos, en cambio 
nosotros lamentablemente hay veces que estamos tan insensibles que 
ni siquiera en el momento de la falta, nos conmovemos tratando de 
corregir la falta, debemos aprender de los Tzadikim y sus conductas 
para elevarnos y alcanzar mayores niveles de espiritualidad. 

“La Torá y quienes la patrocinan” 
El Admur de Gur autor del “Imre Emet” decía: El Secaj que cubre 

la Sucá debe ser exclusivamente algo que crece de la tierra y no se 
impurifica, lo mismo que un Talmid Jajam; Pero las paredes pueden 
ser de cualquier material aunque no se conserven siempre puros, ya 
que su función es contener la Sucá. Esto es un mensaje para quienes 
no se sienten puros para estudiar Torá, lo que pueden hacer, es apoyar 
y contener a quienes lo hacen, al igual que las paredes de la Sucá.

“Alegrarse al ver las cuatro especies” 
Rabbí Moshe Bolbin, contó que un año en la ciudad de Grodne 

lograron conseguir solamente un juego de las cuatro especies, para 

De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

Apegándonos a la Torá, deseamos servirlo a 
HaShem 

El octavo día de Sucot (en E. Israel), se lo llama Simjat Torá, ya 
que en él se completa la lectura de los cinco libros; se me ocurrió una 
bella razón de por qué nuestros sabios establecieron la culminación 
de la Torá justamente luego de todas las fiestas.

Es conocida la realidad de que la cuenta del siete pertenece al pla-
no de la dimensión terrenal regida por la naturaleza, por ejemplo la 
creación duro siete días, hay siete estrellas que rigen en el firmamento, 
son siete cualidades, la semana tiene siete días; en síntesis las cosas 
naturales están dentro de la numerología que llega hasta el siete; el 
número ocho, pertenece a la dimensión supra natural, correspondiendo 
ya a un nivel más espiritual, por esa razón la fiesta de “Sheminí (oc-
tavo) Atzeret” corresponde a un espacio previo a la creación, donde 
solamente estaba HaShem con la Torá, esa es la razón por la cual en 
Sheminí Atzeret corresponde festejar con la Torá.

Se puede decir también de acuerdo a lo que comenta el Rashi y otros 
Mefarshim, que durante los primeros siete días de Sucot  se ofrendaban 
en el Sagrado Templo, setenta toros por cada una de las naciones del 
mundo, y cuando ya se estaban por retirar, HaShem le pide a sus hijos 
quédense un día más ya que me cuesta separarme de ustedes. Del 
mismo modo debe cada persona de Israel sentir nostalgia por los días 
festivos que acaba de pasar, y debe tener un sentimiento de tristeza por 
despedirse de momentos tan sagrados y sublimes que transcurrieron 
en su vida en este último mes, sirviendo a HaShem, y gracias a esa 
sensación de añoranza, lograra que perdure en su espíritu durante todo 
el año que se inicia, la santidad alcanzada durante las fiestas. Esta es la 
esencia de Sheminí Atzeret, demostrar que nos cuesta irnos y dejar la 
fuerza de las fiestas, y la proximidad con HaShem alcanzada. Por eso 
el mensaje es que la única forma de conservar ese estado es uniéndo-
nos a la Torá y gracias a ello cumplir con las Mitzvot, y mantenernos 
unidos a HaShem. Para esto nuestros Sabios establecieron concluir la 
Torá justamente en Sheminí Atzeret con festejos, bailes y alegría, para 
despertar en nosotros el amor por ella, y la unión que nos mantendrá 
vivos y conectados con la santidad todo el año.

Ademas de lo expuesto, hay orto motivo de porque se estableció la 
conclusión y el reinicio de la Torá justamente al final de las festivida-
des, luego de que todos alcanzamos la Teshuba, y entonces el mejor 
momento para iniciar un nuevo ciclo de vida es sin duda este, cuando 
recomienza una nueva vida corresponde comenzar el génesis en la Torá, 
ya que para las nuevas criaturas les toca un nuevo mundo.

Temas del Momento

toda la gente. Al primero le trajeron el Lulab para que diga la Berajá 
fue a Rab Shimon Shkop Ztz”l, él sin embargo pidió que cuando 
terminen todos de decir la Berajá, que se lo traigan nuevamente. Les 
dijo aunque solamente permanezcan apoyados en la mesa, disfruto 
de mirarlos.   

“Besaba el Etrog”
El Gaón Rabbí Shmuel Sénior contó que su maestro Rabbí Shlomo 

Laib de Lentcha Ztz”l, cuando tomaba el Etrog en su mano para decir 
el Halel, sentía tanta emoción, que lo besaba constantemente.  

“Besaba las paredes”
Contó sobre el Gaón Rabbí Jaim Laib de Satovisk Ztz”l el Gaón 

Rabbí Itzjak de Latzon, que una vez alguien dormía en la Sucá del 
Admur, y vio como durante la noche el Tzadik se paró varias veces 
para besar las paredes de a Sucá.  

“El adorno más bello”
Rabbí Eljanan Halperin Shlita relato que su abuelo el Gaón Rabbí 

Shmuel Enguel Ztz”l, al ver la Sucá decorada, dijo el más bello 
adorno para una Sucá es que se estudie dentro de ella, el tratado 
de Sucá. 


